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PLAN DE  RECUPERACIÓN  CURSO 2018-19 

 

DEPARTAMENTO: INGLÉS 
 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS PARA EL ALUMNADO 

QUE HA SUSPENDIDO LA EVALUACIÓN FINAL DE JUNIO EN EL CURSO 

ACADÉMICO CITADO. 

 

1. FECHAS Y AULAS  PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES 

 

1.1. EXÁMENES ESCRITOS 

 

GRUPOS AULA FECHA HORARIO 

1º ESO y 2º ESO  SHAKESPEARE 2-8 02.09.2019 13.00 – 14.00 hrs. p.m. 

3ºº ESO Y 4º ESO HEMINGWAY  1.8 02.09.2019 13.00 – 14.00 hrs. p.m. 

1º BACHILLERATO VIRGINIA WOLF 1.2 03.09.2019 8.00-9.00 hrs. a.m. 

1º y  2º PMAR EUROPEA 1.13 02.09.2019 8.00-9.00 hrs. a.m. 

 

1.2. EXÁMENES ORALES 

 

TODO EL ALUMNADO tendrá que realizar un EXAMEN ORAL como se indica a continuación: 
 

FECHA Y HORA: 2 y 3 de septiembre de 2019 

 

***Este examen se realizará los días mencionados en horario de 14.00 a 15.00 horas, ambos días 

en el caso de 1º y 2º ESO   

***El resto del alumnado ha de traer un PENDRIVE GRABADO  CON LAS 

INTERACCIONES Y DIÁLOGOS COMO SE LES INDICA EN EL PLAN DE APOYO AL 

ESTUDIO Y RECUPERACIÓN QUE ESTÁ A SU DISPOSICIÓN EN LA 

FOTOCOPIADORA DEL CENTRO. 
 

***En la medida que se pueda y no interfiera con otros exámenes que el alumnado tenga que 

realizar, el  profesorado de inglés negociará con cada alumno la posibilidad de hacerlo durante 

cualquier hora, que a todos convenga, en los días mencionados. Si esto no pudiera llevarse a 

cabo de este modo, se mantendrá el horario anterior. 
 

 

 

2.TIPOLOGÍA EXÁMENES Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
2.1. EXAMEN ESCRITO: 
 

 READING COMPREHENSION 
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Texto escrito adaptado al nivel que el alumnado se está examinando. Sobre esto, tendrá que 
responder a una serie de preguntas que pueden ser de diferentes tipos (True/False o 
respuestas abiertas). 
 

 WRITTEN EXPRESSION: 

Redacción de un texto escrito, con una longitud adaptada al nivel del que el alumnado se 
está examinando y relacionado con los temas que se han trabajado en el curso suspendido. 
SE PODRÁ INCLUIR EJERCICIOS DE GRAMÁTICA Y VOCABULARIO ( contenidos 
trabajados en el curso objeto de recuperación), con el objeto de comprobar el dominio de la 
competencia lingüística (gramatical y léxica). 
 

 DIALOGUE: Cumplimentar un diálogo, con distinto nivel de longitud adaptada al nivel del 
que el alumnado se está examinando y relacionado con los temas que se han trabajado. 

 

 COMMUNICATIVE SITUATIONS: 
El alumnado ha de reaccionar a diferentes situaciones de comunicación, adaptada al nivel 
del que el alumnado se está examinando y relacionado con los temas trabajados. 
 

 LISTENING: 
Se escuchará un texto oral donde el alumnado deberá contestar una serie de preguntas en el 
que demostrará su nivel de comprensión auditiva en la lengua inglesa. 

 
 

.2.2. EXAMEN ORAL: 

 El alumnado ha de presentarse a 2 de las siguientes  tres pruebas, a elección por parte de la profesora: 

 

1. PREGUNTAS VARIADAS: 

La profesora realizará una serie de preguntas de carácter. 

 

2. ***EXPOSICIÓN DE UN TEMA 

El alumnado deberá prepararse 2 temas de entre todos los que se han impartido en el curso del que se 

examinan. La profesora elegirá uno de ellos y el alumno lo expondrá delante de la profesora y/o del 

alumnado presente . 

 

3. DIÁLOGO 

El alumnado hará un diálogo, con otro/a compañero/a que se examine del mismo nivel educativo que 

él/ella. Lo desarrollará en el tiempo que se le indique. Los temas serán los mismos trabajados en el 

curso. 

 

3. Material de referencia para el estudio: 
El Libro de texto utilizado en el curso suspenso. 
El material fotocopiado que  el profesorado haya dado el curso anterior. 
Cuaderno de aula del curso suspenso. 
Música en Inglés que sea de su gusto. 
Videos de Youtube sobre los temas que sean de su interés. 
Ver películas en versión original. 
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4. LA EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LOS DISTINTOS ELEMENTOS CURRICULARES PARA EL 

ALUMNADO CCON EL INGLÉS SUSPENDIDO EN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO 

 
Destreza 

Lingüística 
C. Ev 

 

Criterios 

Calificación 
Compet 

Clave 

Estándares 

aprendizaje 

Bloques 

contenidos 

Tipos Ev. Técnicas Ev. Instrumentos de 

Ev.   
Herram 

ev. 

Escuchar 

1,2, 

10 
2,5 -Comuni-

cación 
lingüística 

-Competencia 

digital 

-Aprender a 

aprender 

-Competen-
cias sociales y 

cívicas 

-Sentido de 
iniciativa y 

espíritu em-

prendedor 

-Conciencia y 

expresiones 

culturales 

 

 

1, 2, 3, 4, 6, 7. 

bloques I , «Comprensión de textos orales» 
Bloque V, Aspectos sociolingüísticos, 
socioculturales y socioemocionales. 

 

Evalaución del 

profesor 

Análisis de 

produccion 

Test escrito de 

Listening 
rúbricas 

generales 

 Hablar 3,4, 

10 

2,5 8 Bloque II 

«Producción de textos orales: expresión e int 
Bloque V, Aspectos sociolingüísticos, 

socioculturales y socioemocionales.eracción», 
 

Prueba oral: 

*presentación 
 

Interactuar 3,4,5,10 8,9,10 Prueba oral: 

*Entrevista 

*diálogo 
 

Leer 6,7, 

10 

2,5 12,13,14,15,16,

17,18 

Los bloques III y IV están dedicados a la 

«Comprensión de textos escritos» 
 Bloque V, Aspectos sociolingüísticos, 

socioculturales y socioemocionales. 

Lectura de textos 

escritos en voz alta. 
Tests de “Reading 

Comprehension” 

Escribir 8,9, 

10 

2,5 19,20,21,22,23 Bloque IV«Producción de textos escritos: 

expresión e interacción». 
Bloque V, Aspectos sociolingüísticos, 

socioculturales y socioemocionales. 

Tests  escritos de 

gramática y 

vocabulario. 

 

 
 

 


